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ACTA   DE CALIFICACIÓN, PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN  DE LA  INVITACION PÚBLICA N-    38         DE 2013, PARA 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UN (1) VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON DESTINO A LA 
GERENCIA DE LA ENTIDAD , que cumpla con los requisitos y especificaciones exigidas, 

para que presenten sus propuestas en los términos y condiciones estipuladas en la 
presente invitación.  

 
 
 
 
 
 

 

En La Mesa Cundinamarca, siendo las 8:00 p.m. del día Veinte (20) de diciembre de 2013, se reunieron 
en la oficina de contratación el DR. JUAN CARLOS HERNANDEZ, Subgerente Científico, el DR. 
ARMANDO CORREA Subgerente Administrativo, MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES, jurídico, 
para calificar las propuestas presentadas   para el suministro de una camioneta: 
 
De las propuestas que se presentaron tenemos: 

 
 

N- 
Orden 

 
PROPONENTE 

 
N- de folios 

 
Valor de la  
Propuesta 

 
Póliza de Seriedad / 

Compañía 

1 AUTOS LA 24   
41 

                  
$67.380.000 

 2144191154973 
SEGUROS DE ESTADO 

     

 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION 

Cunple No Cumple

a. Certificado de existencia y

representación legal de Cámara y

Comercio con vigencia no superior a

treinta (30) días, (persona jurídica) (El

objeto registrado en cámara de 

Folio - 12 - 24

b.   Registro Único Tributario (RUT)

actualizado.
Folio-1'0

c.   Carta de presentación de la propuesta en

la cual exprese no hallarse incurso en ninguna

de las causales de inhabilidad e

incompatibilidad la cual con la firma de la

misma, se entenderá balo la gravedad del 

  Folio - 1

f.     Autorización para contratar. En el caso

que el Representante Legal, conforme a los

estatutos no tenga facultades para contraer

obligaciones a nombre de la misma en razón de 

su cuantía o materia, debe presentar fotocopia

auténtica del Acta ó certif icación en que

conste la autorización de la Junta de Socios,

Junta Directiva o Asamblea General de Socios,

o quien corresponda, que lo autorice para

celebrar contratos por la naturaleza y cuantía 

No aplica

  Estados Financieros comparativos 2011-

2012 (Balance General, Informe de

Resultados y Notas a los Estados

Financieros)

Folios - 5-21

El oferente deberá constituir póliza de

seguros que ampare el riesgo de

seriedad de la Propuesta por el 10% del

valor total de la propuesta a favor de la

E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de 

La Mesa con una vigencia de tres (3)

meses contados a partir de la fecha de

cierre del presente proceso

precontractual.

No presenta 

   

NOTA: La evaluación Jurídica consistirá

en la revisión de la totalidad de los

documentos de contenido jurídico de la

propuesta, de acuerdo con lo exigido en

los presentes términos de referencia y

en las disposiciones legales vigentes. 

El aspecto jurídico no da lugar a puntaje,

sin embargo, si los documentos de

contenido jurídico no reúnen los

requisitos de la ley, la propuesta será

INADMITIDA JURIDICAMENTE,

inhabilitándola para continuar en el

proceso de evaluación y selección y por

lo tanto, no podrá ser evaluada desde el

punto de vista financiero, técnico, ni 

Esta evaluación será realizada por el Jefe

de la Oficina Jurídica del Hospital, o quien

haga sus   veces.

COMERCIALIZADORA DE AUTOS LA 24
Capacidad Jurídica. (Cumple / No Cumple)  
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 Capacidad Jurídica. (Cumple / No Cumple)   
 
 

Habiendo rercepcionado propuestas de las empresas COMERCIALIZADORA DE 
AUTOS LA 24, se procedió  a la verificación y cumplimiento de factores relacionados 
con la CAPAPCIDAD JURIDICA , de donde se pudo colegir  de la información en 
relación, que  la empresa cumple con los requerimientos jurídicos para contratar    
 

 
Experiencia Mínima.  (300 PUNTOS) 
 

COMERCIALIZADORAAUTOS LA 24

300 PUNTOS

Experiencia del 

Proponente 

Certificaciones de 

experiencia y de 

cumplimiento en 

contratos en 

ejecución o 

ejecutados en los 

últimos 5 años 

(contados hasta la 

fecha de cierre del  

presente proceso 

contractual). Las 

certificaciones deben 

especificar  fechas de 

inicio y terminación 

del contrato y el valor 

del mismo. Las 

 Ver Cuadro No 1  

COIMERCIALIZADORA  LA 24 
Soporte Criterios Requisito mínimo 

Contratos iguales o similares al 

objeto de la presente contratación. El 

valor de los contratos sumados debe 

representar el  100% del valor del 

presupuesto del objeto a contratar. 

 
 
El proponente presenta certificación del contador de la empresa, donde consta que la 
COMECIALIZADORA DE AUTOS LA 24 S.A.S,   vendió en el transcurso de la vigencia 
2013, 89 vehículos por un valor de $4.832.606, cuantía que estaría demostrando  la 
experiencia necesaria en el presente proceso, toda vez que, estaría superando  la 
cuantía y/o presupuesto oficial en más de $4.500.000 millones de pesos, por tanto  si el 
proponente cumplió con los requerimientos  técnicos de experiencia, se debe otorgar los 
300 puntos dados en el presente itm   
 
 
 EVALUACION ECONOMICA (300 PUNTOS)  

 

Que la ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA   requirió para el suministro 
un automotor con las siguientes especificaciones técnicas 

 

 

20. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VEHICULO TIPO  CAMIONETA 

 GENERALIDADES:  VEHICULO  TIPO CAMIONETA SUV 0 KILOMETROS MODELO 
2014.  Garantía del vehículo por dos años o 50.000 kilómetros. Lo que ocurra primero. 
 

MOTOR  
Tipo 
Disposición 
Desplazamiento 
Diámetro x Carrera 
Relación de compresión 
Potencia máxima 
Torque máximo 
Alimentación 
Sistema de encendido 
Control emisiones 

L4 DOHC 16 VALVE DUAL V V T 
Frontal transversal 

2.400 c.c. 
88.0 mm. x 97.0 mm. 

10.5:1.00 
173 HP @ 6.000 RPM. 

166 lb-pie @ 4.000 RPM. 
MPFI (Inyección Electrónica Multipunto 

Secuencial) 
Distributor less (sin distribuidor) 

catalizador + dos sensores de oxígeno 
TRANSMISIÓN 
TIPO 
 

40 TES automática, 4 velocidades con opción 
de Manejo secuencial AUTOSTICK® 
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Relaciones 
1 
2 
3 
4 
Reversa 

2.84:1.00 
1.57:1.00 
1.00:1.00 
0.69:1.00 
2.21:1.00 

FRENOS 
Tipo 
 
 
 
 
 
Delanteros 
Traseros 
Parqueo 

 
Hidráulicos asistidos por vacío, ABS 

(Antibloqueo en las cuatro ruedas) + EBD 
(Distribución Electrónica de Frenado) + ESC 
(Control Electrónico de Estabilidad) + ERM 
(Mitigación Electrónica de Vuelco) + BAS 
(Asistente de Frenado) + TC (Control de 

Tracción) 
Discos ventilados 

Discos sólidos 
Cable a ruedas traseras ABS + EBD + ESC + 

ERM + BAS + TC 
SUSPENSIÓN/EJES 
 
Delantera 
 
Trasera 
 
Relación final eje  

 
 

Independiente tipo Mc. Pherson, barra 
estabilizadora y amortiguadores a gas. 

Independiente multibrazo, barra estabilizadora 
y amortiguadores a gas 

4.28:1.00 
DIRECCIÓN/LLANTAS 
 
Tipo 
Diámetro de giro 
Rin 
Llantas 

 
 

Piñón y cremallera asistida (hidráulica) 
11,7 m. 

17x6,5 aluminio 
225/65R17 

SISTEMA ELÉCTRICO 
 
Batería 
Alternador 

 
 

525 Amperios libre de mantenimiento 
160 Amperios 

PESOS Y DIMENSIONES 
Peso vacío 
Peso bruto 
Capacidad de carga 
Capacidad tanque de combustible 
Largo total 
Distancia entre ejes 
Ancho total 
Alto total 
Capacidad de pasajeros 

 
1.735 kg. 
2.271 kg. 
536 kg. 
20,5 gal. 

4.888 mm. 
2.890 mm. 
1.835 mm. 
1.701 mm 

5 
SEGURIDAD ACTIVA / PASIVA 
Airbag conductor 
Airbag acompañante 
Airbags laterales 
Apoyacabezas activos (asientos delanteros) 
Barras en las puertas contra impactos laterales 
Cinturones de seguridad 
Asientos de niños (2) booster seat integrados en 
la segunda fila 
Sistema LATCH (anclaje asientos de niños) 
ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) 
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) 
ESC (Control Electrónico de Estabilidad) 
ERM (Mitigación Electrónica de Vuelco) 
BAS (Asistente de frenado) 
TC (Control de Tracción) 
TCSC (Control de Balanceo de Remolque) 
Sistema TPM (Monitoreo Presión de Llantas) 
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ACCESORIOS 
Vidrios Eléctricos 
Espejos eléctricos con desempañador 
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad  
Control de apertura a distancia 
Espejo interior día-noche manual 
Sistema de apertura y encendido sin llave 
Keyless Enter `N Go (por proximidad) 
Llave de encendido codificada y con sistema 
inmovilizador 
Columna de dirección abatible / Ajustable en 
profundidad 
Aire acondicionado de tres zonas y control 
automático 
Aire acondicionado de dos zonas y control 
automático  
Radio con pantalla tactil de 8’’ 
AM/FM/CD/DVD/MP3/puerto USB 
Controles de radio en el timón  
Centro de información electrónica del vehículo 
EVIC 
Luces interiores tipo LED 
Brujula Digital 
Indicador temperatura ambiente  
Luces de niebla delanteras / traseras 
(exploradoras) 
Asiento conductor ajustable en altura  
Asiento conductor ajuste manual 
Asiento trasero (2da fila) reclinable, abatible 
60/40, y con apoya brazos  
Asiento trasero (3ra fila), abatible 50/50 
Compartimiento de almacenamiento bajo 
segunda fila 
Compartimiento de almacenamiento bajo zona 
de carga 
Asientos en tela  
Consola de piso / techo 
Control de crucero / Computador de viaje 
Salidas Auxiliares de 12 voltios  
Llanta repuesto compacta / Alarma 
 

 

 

Que habiendo presentado invitación a varios posibles proponentes, la administración 
recepciono  una sola propuesta por parte de la COMERCIALIZADORA AUTOS LA 24, 
analizada dicha propuesta, se pudo colegir que el automotor propuesto cumplió con 
todos y cada uno de los requerimientos técnicos  (según anexo técnico y propuesta ) 
situación   por la  cual  se  concluye,  que la administración le debe otorgar los trecientos 
puntos del ítem , toda vez que,  la propuesta cumple con las especificaciones técnicas y  
adicionalmente se encuentra ajustado al presupuesto oficial,   
 

CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS  
 
Habiendo  rercepcionado propuesta del  proponente COMERCIALIZADORA  DE AUTOS LA 24,  se 
procedió  a la verificación y cumplimiento de factores relacionados con la CAPAPCIDAD JURIDICA ,  
TECNICA y ECONOMICA,  de donde se pudo colegir  de la información en relación, que  el proponente 
COMERCIALIZADORA  DE AUTOS LA 24  Nit 830.145.160 cumplió con Los requerimientos   del pliego 
de condiciones  
 

En consecuencia, una vez analizada y calificada la propuesta presentada en 
oportunidad por el oferente, de conformidad con el informe  y calificación que se 
suscribe, como en  aras de dar cumplimiento a los principios del debido proceso, 
transparencia y publicidad, se considera procedente en forma unánime  recomendar al 
representante legal  de la entidad, ADJUDICAR al proponente COMERCIALIZADORA  
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DE AUTOS LA 24  quien se identifica con Nit 830.145.160, el contrato cuyo objeto es   
siniestro de un automotor tipo CAMIONETA SUV O KILOMETROS MODELO 2014 
MARCA DODGE LINEA JOERNEY , GARANTIA DEL VEHICULO 2 AÑOS O 50 
KILOMETROS“ por un valor de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL  PESOS 
M/C ($63.700.000), según propuesta adjunta, es de aclarar  que la propuesta hace parte 
integral del presente documento 
 

Siendo las 8:00 .am. Del día de Diciembre de 2013. Se da por terminada la reunión del 
comité evaluador, en consecuencia, después de leída y aprobada se suscribe por 
quienes intervinieron en ella.  
 

 
 
 
 ARMANDO CORREA                    MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
        Contadora                                                                            Asesor Jurídico 

 
 
 
 
 

JUAN CARLOS HERNANDEZ 
    Subgerente Científico  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


